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Alcón reclama 
al Consell más 
presupuesto en 
universidades

La presidenta de la Conferen-
cia de Rectores de las Univer-
sidades Públicas Valencianas, 
Eva Alcón, ve «preocupante» 
el escenario financiero que se 
deriva del proyecto de presu-
puestos de la Generalitat para 
2020. Critica que entre 2010 y 
2020 ha pasado de 14.000 mi-
llones a 17.000, mientras que 
en el caso de las universidades 
(sumando transferencias y be-
cas) ha bajado de representar 
el 6,63% del total del gasto de 
la Generalitat al 5,45%. «La in-
versión pública en universida-
des se ha reducido casi un 18% 
en una década», asegura Al-
cón, quien pide al Consell y a 
los partidos «sensibilidad» pa-
ra modificar esta situación en 
el debate parlamentario.

Alcón valora el compromi-
so del Consell a la hora de asu-
mir íntegramente la anuali-
dad de la deuda histórica an-
tes del 31 de diciembre, y que 
permitirá incorporar en las 
universidades 68,9 millones 

REDACCIÓN
CASTELLÓN

Critica que en diez años 
haya bajado en un 18%         
la inversión pública

de euros. Sin embargo, los 
rectores valencianos reivindi-
can un mayor incremento de 
la subvención ordinaria para 
poder hacer frente a los gas-
tos de personal derivados de 
normativas estatales y auto-
nómicas. Alcón recuerda que 
«el proyecto de presupuesto 
no recoge la cantidad pactada 
el año pasado por este concep-
to, que representa 24 millones 
de euros, de los cuales solo se 
han consignado 8, cuando es-
te año había 12», detalla.

Por último, Alcón valora 
muy positivamente el anun-
cio de la Conselleria de co-
menzar de inmediato un plan 
de financiación que dé estabi-
lidad a las universidades y les 
permita «una planificación 
adecuada», destaca. H 
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SEMINARIO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Mil niños de gestación subrogada 
se inscriben en España cada año 
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L
a experta en violencia de 
género Ángela Escribano 
expuso ayer en la Univer-
sitat Jaume I el fenómeno 

de los vientres de alquiler como 
una forma de mercantilización 
del cuerpo de las mujeres. Así, ci-
fró entre 30.000 y hasta 125.000 
dólares el coste de la gestación 
subrogada, en función del país, 
desde Ucrania, el más barato, a 
EEUU, el más caro. Lo hizo en la 
primera jornada del Seminario 
Internacional contra la Violencia 
de Género celebrado en la UJI.

Aunque la ley española 14/2006 
prohíbe la maternidad subroga-
da, una instrucción de 2010 de la 
dirección general de registros y 
notariado abrió la vía a inscribir 
en el registro civil a los niños na-
cidos en este procedimiento, al-
rededor de un millar en España. 
«Habría que hacer una ley jerár-
quica superior a la instrucción 
que no permitiera registrarlas». 

«Es un mercado neoliberal, hay 
vídeos en internet de granjas de 
mujeres; ferias donde se ofrecen 
vientres de alquiler con un telé-
fono de regalo. Padres eligiendo 
por catálogo los rasgos, dónde 
quiere nacer», agregó ayer.

MERCADOS // «¿Os imagináis que 
tuviéramos un mercado de dro-
gas, armas o riñones?», se pre-
guntó Escribano. Recordó que en 
España la donación de órganos 
es un acto altruista y hay un sis-
tema garantista de forma que ha 
de pasar por un comité científi-
co, por un registro, para que no 
se puedan comprar y vender. 

Sin embargo, «mientras que 
en España es nulo de pleno dere-
cho un contrato de gestación su-
brogada, estamos acostumbra-
dos a ver a personas de recono-
cido prestigio defendiéndolo. A 
veces choca la realidad con la le-
gislación». Así, cuestionó que, pe-
se a estar prohibida, se anuncien 
agencias o tengan en la televisión 
espacio gente conocida o de la fa-
rándula explicando cómo eligie-
ron a los padres o madres.

Expuso que la mayoría de com-
pradores no son hombres gays, 
sino parejas heteros que no pue-
den tener hijos. «Se da el deseo de 
unos padres y una necesidad de 

La UJI analiza el 
fenómeno como una 
forma de convertir a 
la mujer en mercancía

b

Denuncia que hay 
granjas de vientres de 
alquiler y ferias en las 
que regalan móviles

b

33Ángela Escribano, experta en violencia de género, intervino en el Seminario contra la Violencia de Género.
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unas mujeres pobres con mucha 
vulnerabilidad», añadió. Ucra-
nia, India y Filipinas son los paí-
ses donde más se producen y la 
tasa de éxito no supera el 43%.

Hay médicos, abogados, psicó-
logos que asesoran cómo traer o 
cómo tratar al niño. «Y no se ha-
bla de madres ni de embarazos, 
es como si fuera un contenedor, 
un microondas, como si no hu-
biera una mujer detrás de la ges-
tación». Agregó que se contro-
la la alimentación, las relacio-
nes sexuales, el tipo de trabajo, 
los antecedentes de la futura ma-
dre, que no tiene tiempo de arre-
pentirse, como sí ocurre cuando 
se da en adopción a un bebé. «Las 
agencias ejercen un control bru-
tal sobre la mujer y, una vez fir-
mado el contrato, también los pa-
dres. La mayoría programa el na-
cimiento por cesárea». «¿Esto no 
tiene que ver con el tráfico de se-
res humanos», se preguntó. 

«Un contrato donde se renun-
cia a ser madre a cambio de un 
dinero ¿Os imagináis un contra-
to donde renunciáramos al voto, 
a nuestro sueldo?», añadió.

ADOPCIÓN // La experta abundó en 
que la adopción es larga, porque 
necesita unas garantías que evi-
ten el tráfico de niños, para ase-
gurar que a la criatura se la va a 
querer, educar, criar, y que a lo 
mejor habría que poner el énfa-
sis en aligerarla, pero las perso-
nas que trabajan en esta materia 
manifiestan que necesitan entre 
dos y tres meses como mínimo 
para poder garantizar que no es 
un tráfico de niños. Algo que en 
la maternidad subrogada no se 
garantiza. «Vas allí, pagas, te po-
nen en contacto y a los nueve me-
ses tendrás a la criatura. Y no pa-
sa nada», lamentó Escribano.  H

CONFERENCIA DE LA DOCTORA CARME VALLS

Incorporar la perspectiva 
de género a la sanidad

La doctora Carme Valls Llobet, 
quien impartió la conferencia 
inaugural, defendió la aplica-
ción de la perspectiva de gé-
nero en la sanidad, que impli-
ca tratar con los mismos dere-
chos pero teniendo en cuenta 
las diferencias entre hombres 
y mujeres. Apeló a que en Me-
dicina se investiguen dichas 
diferencias y que esto pase a la 
formación cotidiana de todos 
los médicos para detectar bien 
los problemas de salud de las 
féminas y cómo atenderlos. 
Por ejemplo, señaló que ellas 
mueren más de problemas de 
corazón y de causas vasculares 
cerebrales, mientras que ellos 
fallecen más de cáncer.

También señaló la tenden-
cia a medicalizar cuestiones 
que a lo mejor podrían tratar-
se de otra manera, «desde los 
anticonceptivos, hasta la tera-
pia hormonal después de la 
menopausia». Hizo referen-
cia a países como Suecia, que 
encuestan a sus pacientes en 
atención primaria sobre el 
grado de satisfacción y si se 
han visto violentados, así co-
mo en saber escuchar y pres-
tar atención a cuestiones co-
mo el ciclo menstrual, al que 
a veces no se presta importan-
cia, pensando que son cosas 
de mujeres, pero que tienen 
repercusión en la salud.

Defendió mejor formación 
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entre los sanitarios en materia 
de violencia de género. 

Asimismo, repasó cómo hay 
violencias simbólicas que se in-
troducen en el cuerpo de las mu-
jeres y que actúan incluso desde 
dentro de ellas mismas como la 
dependencia de la belleza y los 
cánones sociales.  Así, señaló que 
unas 800 féminas cada día en Es-
paña se hacen la cirugía estéti-
ca. «Somos el primer productor 
mundial», añadió Valls. H

«¿Detectamos bien 
los problemas de salud 
de las mujeres, de      
qué mueren y cómo    
las podemos tratar?»  

33Carme Valls Llobet.


